
Isabella Chams Vega
Convocatoria de poemas

Fecha de inicio: 24 de octubre de 2019
Fecha de Cierre: 30 de noviembre 2019

Reina del Carnaval de Barranquilla 2020



PA’ QUE LO ESCRIBA LA GENTE es una iniciativa de la Reina del Carnaval 
de Barranquilla 2020  Isabella Chams Vega, que rinde homenaje a su ‘tía 
Cuqui’, la poetisa colombiana Meira Delmar para promover su herencia 
literaria, en el marco de los 10 años de su partida.

El propósito de este concurso es mantener vivo el legado de Meira 
Delmar en el corazón de los barranquilleros, con la creación de poemas 
alusivos a la ciudad, al Carnaval y sus tradiciones, e incentivar la 
creación de un semillero de jóvenes talentos de la escritura y la poesía.



Meira Delmar es el seudónimo que utilizó Olga Isabel Chams 
Eljach, una de las poetisas más influyentes en la literatura 
colombiana en el siglo XX, de ascendencia libanesa, esta mujer tuvo 
como temas centrales de su obra el amor, el olvido, la feminidad, y 
su romance con Barranquilla. Durante 36 años fue directora de la 
Biblioteca Pública Departamental, que hoy lleva su nombre, y 
también fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, 
desde 1989, que la convirtió en un referente de las letras del Caribe 
colombiano. 



Colegios públicos y privados: niños y jóvenes de primero a 11 grado.

Estudiantes de Lenguas, Literatura y/o aficionados: estudiantes y aficionados 
de la rama lingüística, que deberán participar individualmente con su obra. 

Profesionales: poetas y escritores de corta, mediana y larga trayectoria que 
deseen participar con su obra original. 



Para la presentación de poemas de Pa’ que lo escriba la gente, se debe tener en 
cuenta los siguientes requisitos: 

El poema debe ser una obra original de su autor y no debe haber sido publicado 
en medios impresos y/o digitales. 

 La obra debe ser un homenaje a Barranquilla, a su Carnaval y  a la riqueza de su 
cultura.

La poesía debe tener máximo dos cuartillas y el video de Instagram una duración 
de un minuto.

Bases



Los participantes deben enviar su obra al correo electrónico 
poemasmeira@gmail.com e incluir datos personales: nombre completo, 
numero de contacto, nombre del colegio y/o programa acádemico al cual 
pertenece.

El participante también debe recitar su obra en un video de 1 minuto de 
duración y publicarlo en su cuenta de Instagram, mencionando la etiqueta 
#PaQueLoEscribaLaGente y la cuenta @isabellachams.
La cuenta de Instagram debe ser pública. 

Presentacion de Poemas



El Premio establece unos criterios de evaluación para todos los concursantes, 
elementos básicos para la selección de los finalistas y ganador en cada una 
de las categorías:

-El jurado evaluará el uso adecuado del idioma.
-Niveles de calidad literaria o poética.
-Adecuada correspondencia con las características de la expresión artística 
de la poesía.
-Pronunciación, modulación y postura al momento de recitar el poema en 
video.
-Temas en honor a Barranquilla, su Carnaval y sus tradiciones.
El jurado determinará  inicialmente tres finalistas
por categoría y finalmente un ganador por categoría. 

Criterios de Evaluacion



-La organización del Premio se reserva el derecho de aceptar poemas que no 
apliquen a la categoría postulada.

-En virtud de la aceptación del concurso, los autores ceden los derechos 
derivados del uso sin limitación alguna y efectos de utilización de los 
poemas para futuras publicaciones.

-La participación implica la aceptación plena de las bases del concurso, sus 
condiciones, programas y cumplimiento de los requisitos generales. Del 
mismo modo el fallo del jurado calificador será inapelable.

Criterios de Evaluacion



El jurado de la convocatoria  estará conformado por reconocidos 
poetas de la ciudad, periodistas y un integrante de la familia Chams.
Ricardo Chams
Jurado en representación de la familia de la poetisa Meira Delmar.
Oscar Montes
Periodista y escritor. Columnista de El Heraldo - Panelista de BluRadio.
Margarita Galindo
Periodista y poeta barranquillera, desde hace más de diez años es 
Jurado, tanto para el Concurso de Cuento como el Concurso de Poesía.
Dina Luz Pardo:
Poeta colombiana nacida en San Marcos (Sucre) Comunicadora Social y 
Periodista dedicada a la Dirigencia Gremial, y la Gestión Cultural y 
Social.

El Jurado



Los ganadores en cada una de las categorías recibirán: 
Certificación 
Estatuilla Meira Delmar
Tecnología 

Colegio: visita de la Reina al colegio ganador.
Estudiantes de Lenguas, Literatura y/o aficionados: un día con la   
Reina del Carnaval de Barranquilla. 
Profesionales: participación en un recital, en un escenario cultural de la 
ciudad.

*En caso de que los ganadores residan fuera de la ciudad de 
Barranquilla, su llegada para recibir su premio corre  por
cuenta propia. 

Premios



Tras una curaduría a las obras recibidas en la convocatoria, se realizará 
una publicación editorial con los mejores poemas de los barranquilleros. 
Esta joya se convertirá en legado de la Reina Isabella Chams Vega para la 
ciudad, como un referente de consulta que mantiene viva la memoria 
lingüística y artística del Carnaval de Barranquilla y sus hacedores.

Legado


